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¡Bienvenida!

1. Elige una emoción que hayas 
vivido esta semana

2. Haz un dibujo o representación 
artística de esta emoción para 

luego compartir en grupos

3 min

Coordinador/a
Administra el tiempo y el foco de la actividad.
“Nos quedan dos minutos”
“Recordemos que la pregunta central es…”

Inclusivo/a
Asegura que todos tengan el mismo tiempo para hablar.
“Recuerden respetar el tiempo que cada uno tiene para hablar”
“¿Qué opinas tú, Carlos?”

Vocero/a
Registra ideas principales y las comparte en el plenario.
“En nuestro grupo coincidimos en que…”
“Hubo diversas opiniones respecto a…”

Motivador/a
Felicita ideas y actitudes de los demás.
“Ana, me gustó lo que dijiste acerca de…”
“Matías, ejerciste muy bien tu rol cuando…”

Discusión en grupos

Discusión en grupos

1. Elige una emoción que hayas 
vivido esta semana

2. Haz un dibujo o representación 
artística de esta emoción para 

luego compartir en grupos

8 min

Objetivos

Los participantes podrán:

Analizar el concepto de Aprendizaje Socioemocional (ASE) y su 

importancia para la vida de los/as estudiantes y comunidades.

Contrastar diversos enfoques para fomentar el ASE en el aula, 

reconociendo buenas prácticas y desafíos en la comunidad.

Activación

¿Qué entiendes por aprendizaje socioemocional?

1 min

Aprendizaje Socioemocional (ASE)

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?
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Aprendizaje Socioemocional (ASE)

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

Definición de ASE

Fuente: CASEL (2019)

El Aprendizaje Socioemocional (ASE o SEL) es el proceso a través del cual niños/as y adultos 

adquieren y aplican los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para:

Comprender y 

manejar las 

emociones

Establecer y 

lograr objetivos

Sentir y demostrar 

empatía por los 

demás

Establecer y 

mantener relaciones 

positivas

Tomar 

decisiones  

responsables 

Habilidades socioemocionales (HSE)

Fuente: EASEL Lab (2019), disponible en: http://exploresel.gse.harvard.edu/

El TaxonomyProject de la 

Universidad de Harvard realizó un 

compendio de más de 40 

taxonomías e identificó más de 200 

términos para referirse a habilidades 

socioemocionales o no 

académicas. 

Perseverancia

Mentalidad de 
crecimiento

Colaboración

Empatía

Responsabilidad

Autonomía

Autogestión

Autoestima

Resolución de 
conflictos

Liderazgo
Inteligencia 
emocional

Habilidades socioemocionales (HSE)

Fuente: Jones & Kahn (2017)

Amplio consenso científico: tres dominios de competencias interconectadas

Cognitivas

Sociales e 
interpersonales

Emocionales e 
intrapersonales

Manejo de vocabulario emocional
Habilidades de organización y 

planificación
Creencias sobre uno mismo

Etc…

Reconocimiento y 
regulación de emociones
Manejo de la frustración

Comprensión de emociones 
de otros/as

Etc…

Habilidades de trabajo en 
equipo

Adaptación a situaciones 
sociales

Resolución de conflictos
Etc…

Habilidades socioemocionales (HSE)

Fuente: MINEDUC (2020) basado en modelo de CASEL

Reconocimiento de emociones  
Reconocimiento de fortalezas 

Autoconfianza
Autoeficacia

Mentalidad de crecimiento

Control de impulsos
Manejo del estrés

Autodisciplina 
Automotivación

Formulación de metas
Habilidades organizacionales

Toma de perspectiva 
Empatía

Apreciación de la diversidad
Respeto por otros

Comunicación
Sociabilidad

Construcción de relaciones
Trabajo en equipo

Responsabilidad ética 
Identificar y resolver problemas 

Analizar situaciones 
Evaluar y reflexionar 

Reflexión

¿Qué aprendizaje socioemocional es el que más valoro 

haber aprendido en mi vida escolar?

http://exploresel.gse.harvard.edu/
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Aprendizaje Socioemocional (ASE)

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

Beneficios individuales y sociales del ASE

Fuente: Jones & Kahn (2017)

Existe creciente evidencia indicando que el ASE favorece:

✓ Aprendizaje y 

rendimiento

académico

✓ Acceso y 

permanencia en

educación

superior

✓ Salud física y mental

✓ Salud pública y tasas

de criminalidad

✓ Bienestar y 

satisfacción de 

profesores

✓ Equidad: las HSE 

pueden mitigar los 

efectos de entornos 

adversos

ASE en la política educativa chilena

Fuente: Araneda (2020)

Ley General de Educación 

Bases Curriculares

Establecimientos educativos

Evaluaciones nacionales: SIMCE

Artículo 2º
“La educación es el proceso de 

aprendizaje permanente que 
abarca las distintas etapas de la 
vida de las personas y que tiene 

como finalidad alcanzar su 
desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y 
físico, mediante la transmisión y el 
cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas.”

ASE en la política educativa chilena

Fuente: Araneda (2020)

Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT) y Actitudes

Ejemplo: “Construir un sentido positivo 
ante la vida, así como una autoestima 

y confianza en sí mismo(a) que 
favorezcan la autoafirmación personal”

(Bases curriculares 7EB – 2EM)

Ley General de Educación 

Bases Curriculares

Establecimientos educativos

Evaluaciones nacionales: SIMCE

ASE en la política educativa chilena

✓ Proyecto educativo 
institucional (PEI)

✓ Plan de mejoramiento 
educativo (PME)

✓ Plan de convivencia escolar

✓ Plan de formación 
ciudadana

Ley General de Educación

Bases Curriculares

Establecimientos educativos

Evaluaciones nacionales: SIMCE

Fuente: Araneda (2020)

ASE en la política educativa chilena

Ley General de Educación

Bases Curriculares

Establecimientos educativos

Evaluaciones nacionales: SIMCE

Indicadores de Desarrollo Personal y Social

Fuente: Araneda (2020)
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“En su discurso, la mayoría de los actores reconoce su relevancia, pues 

se refieren a aspectos formativos y valóricos que la escuela busca 

impactar y porque favorecen los resultados académicos. Sin embargo 

(…) dentro de la sala de clases se observa que, pese a la importancia 

que se le brinda al desarrollo socioemocional de los alumnos, el 

abordaje en aula no es un trabajo organizado ; no se aprecian 

estrategias y prácticas concretas, articuladas entre sí.”

Indicadores de Desarrollo Personal y Social

ASE en la política educativa chilena

Fuente: Agencia de la Calidad de la Educación (2016) 

ASE en la política educativa chilena

Disponible en: http://convivenciaescolar.mineduc.cl/

Año 2020

Votación

¿Qué categoría de HSE es prioritaria a desarrollar en nuestros/as estudiantes?

Reconocimiento de emociones  
Reconocimiento de fortalezas 

Autoconfianza
Autoeficacia

Mentalidad de crecimiento

Control de impulsos
Manejo del estrés

Autodisciplina 
Automotivación

Formulación de metas
Habilidades organizacionales

Toma de perspectiva 
Empatía

Apreciación de la diversidad
Respeto por otros

Comunicación
Sociabilidad

Construcción de relaciones
Trabajo en equipo

Responsabilidad ética 
Identificar y resolver problemas 

Analizar situaciones 
Evaluar y reflexionar 

Fuente: MINEDUC (2020) basado en modelo de CASEL

Discusión en grupos

1. ¿Por qué estas habilidades son prioritarias a desarrollar 

con las/los estudiantes? 

2. ¿Cómo esto se declara en nuestra visión, misión, 

valores o sellos del establecimiento? 
10 min

Plenario

2 min6 min

Aprendizaje Socioemocional (ASE)

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/
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ASE en la escuela: un proceso cíclico

ASE en la 
Escuela

Crear conciencia y 
formular un plan

Promover el ASE con 
estudiantes
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Crear conciencia y 
formular un plan

Promover el ASE con 
estudiantes
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ASE en la 
Escuela

COVID- 19

Fuente: CASEL (2019)

ASE en la escuela: un proceso cíclico
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ASE en la 
Escuela

Fuente: CASEL (2019)

Estrategias para el bienestar docente

ASE en la escuela: un proceso cíclico

ASE en la 
Escuela
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Escuela

Fuente: CASEL (2019)

¿Cómo promover el ASE en la sala de clases?

Tres tipos de prácticas

1. Cultura y convivencia escolar

2. Enseñanza explícita de HSE

3. Integración del ASE con objetivos de 

aprendizaje académicos

Fuente: CASEL (2019)

¿Cómo promover el ASE en la sala de clases?

Tres tipos de prácticas

Estructuras y políticas organizacionales que 

crean una cultura escolar propicia para el ASE

Ejemplos: 

✓ El valor del mes

✓ Afiches y mensajes visibles en el colegio

✓ Círculos de inicio de jornada

1. Cultura y convivencia escolar

Fuente: CASEL (2019)

Cultura y convivencia escolar

Fuente: Programa Soy Astoreca. Disponible en: https://soyastoreca.cl Fuente: Colegio CREE. Disponible en: https://www.colegioscree.cl/colegio

https://soyastoreca.cl/
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Cultura y convivencia escolar

Modalidad virtual enFuente: Programa Soy Astoreca. Disponible en: https://soyastoreca.cl

Fuente: Programa Soy Astoreca. Disponible en: https://soyastoreca.cl

Cultura y convivencia escolar

¿Cómo promover el ASE en la sala de clases?

Tres tipos de prácticas

Instancias dedicadas a practicar y reflexionar 

explícitamente acerca de determinadas HSE

Ejemplos: 

✓ Reflexión sobre mentalidad de crecimiento 

durante hora de orientación

✓ Actividad en terreno y reflexión sobre 

responsabilidad social

2. Enseñanza explícita de HSE

Fuente: CASEL (2019)

Enseñanza explícita de HSE

Fuente: Programa Soy Astoreca. Disponible en: https://soyastoreca.cl

Enseñanza explícita de HSE

Fuente: Colegio CREE. Disponible en: https://www.instagram.com/cree_cerro_nav ia Fuente: Programa Soy Astoreca. Disponible en: https://soyastoreca.cl

Enseñanza explícita de HSE

https://soyastoreca.cl/
https://soyastoreca.cl/
https://soyastoreca.cl/
https://soyastoreca.cl/
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Fuente: Fundación Colegio Trigales del Maipo, 2019

Enseñanza explícita de HSE

Mentalidad de 
crecimiento

Plasticidad 
cerebral

¿Cómo promover el ASE en la sala de clases?

Tres tipos de prácticas

Prácticas pedagógicas que promueven 

intencionalmente el aprendizaje académico y 

socioemocional durante las clases regulares

Ejemplos: 

✓ Reconocimiento de emociones: Analizar emociones 

de personajes con medidor emocional.

✓ Colaboración y autonomía: Investigar aspectos del 

estrés mediante aprendizaje basado en proyectos.

3. Integración del ASE con objetivos de 

aprendizaje académicos

Fuente: CASEL (2019)

“Los currículum y prácticas instruccionales que 

deliberadamente integran o combinan el contenido académico 

con temas o habilidades socioemocionales son 

probablemente los más sustentables y efectivos.”

Fuente: Jones & Kahn (2017)

Integración de ASE y objetivos académicos Integración de ASE y objetivos académicos

Fuente: Programa Soy Astoreca. Disponible en: https://soyastoreca.cl

Re-conozco mi comuna

✓ Asignatura: Historia y Ciencias Sociales.

✓ Contenido académico: Desarrollo sustentable, humano y 
económico.

✓ Actividad: Los estudiantes fotografían evidencias de 
desarrollo y desafíos pendientes en su comuna para luego 
montar una exposición junto con sus reflexiones.

✓ HSE objetivo: “Soy constructivo” y “Tengo propósito” al 
identificar causas con las que aportar que vayan más allá 
de ellos mismos.

Integración de ASE y objetivos académicos

Fuente: Colegio CREE. Disponible en: https://www.instagram.com/cree_cerro_nav ia/?hl=es-la

✓ Asignatura: Inglés.

✓ Contenido académico: vocabulario de 
autocuidado y bienestar.

✓ Actividad: crear un cubo de los GOODS HABITS 
and SELF-CARE. Pensando en actividades que 
están dentro del control de los estudiantes y 
que pueden ayudar a sentirse mejor en el día a 
día 

✓ HSE objetivo: Autocontrol, Perseverancia, Amor

Selfcare #CREECHALLENGE

Integración de ASE y objetivos académicos

Fuente: CASEL (2019), “SEL 3 Signature Practices” 

Tres prácticas clave para el ASE

Inicio: Bienvenidas 

inclusivas y acogedoras

Desarrollo: Estrategias que 

enganchan

Cierres: Reflexiones

optimistas

• Gira y comenta

• Roles colaborativos

• Prácticas de mindfulness

Algo que aprendí esta semana es….

Me siento optimista respecto a…

Quiero agradecer a…

https://soyastoreca.cl/
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Discusión en grupos – Tipos de prácticas en
nuestro establecimiento

2 min2 min

¿Qué buenas prácticas he aplicado u observado en mi comunidad 

para fomentar el ASE de los/as estudiantes? 

*Nombra al menos 2 en cada categoría

1. Cultura y convivencia escolar

2. Enseñanza explícita de HSE

3. Integración del ASE con objetivos de 

aprendizaje académicos

Cierre

“Antes pensaba que  …  Ahora pienso que  …  ”  

¿Qué entiendes por aprendizaje socioemocional?

2 min2 min


